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SOLUCIONES  de enero

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

NIVEL 1º/2º E.S.O. 

 

El rectángulo ABCD de la figura tiene de área 72 cm2. 
Si uno el punto A con los puntos medios de BC  y CD 
para formar un triángulo, ¿cuál es el área de este 
triángulo?                                                                 

 

El rectángulo ABCD de la figura tiene de área 72 cm2. Si uno el punto A con los 
puntos medios de BC  y CD para formar un triángulo, ¿cuál es el área de este 
triángulo?                                                                 

 

Si llamamos “a” al lado mayor del rectángulo y 
rectángulo con el área de los 4 triángulos que se forman, obtenemos:

𝑎𝑏 = 𝑎 + + 𝑏 + 𝑆   

72=18+9+18+S;  S= 27 cm2
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El rectángulo ABCD de la figura tiene de área 72 cm2. 
Si uno el punto A con los puntos medios de BC  y CD 
para formar un triángulo, ¿cuál es el área de este 
triángulo?                                                                  

El rectángulo ABCD de la figura tiene de área 72 cm2. Si uno el punto A con los 
puntos medios de BC  y CD para formar un triángulo, ¿cuál es el área de este 
triángulo?                                                                  

mayor del rectángulo y “b” al menor, e igualamos el área del 
rectángulo con el área de los 4 triángulos que se forman, obtenemos:

   ; sabiendo que ab=72 ; 72 = + + +

2 
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El rectángulo ABCD de la figura tiene de área 72 cm2. Si uno el punto A con los 
puntos medios de BC  y CD para formar un triángulo, ¿cuál es el área de este 

al menor, e igualamos el área del 
rectángulo con el área de los 4 triángulos que se forman, obtenemos: 

+ 𝑆; 
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SOLUCIONES  de enero

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

 
NIVEL 3º/4º E.S.O. 
 
El radio del semicírculo vale 2. ¿Cuánto vale el radio del círculo pequeño?
 
 

 
 
Cualquier perpendicular al punto de tangencia pasa por el centro, por tanto los puntos 
CEG están alineados. 
DE=1+r;  DF=1-r ;  FE=2√𝑟 (Pitágoras) 
CE=2-r    pero también por Pitágoras 
Por tanto si igualamos y resolvemos r=1/2.
 
 
 

 

II Concurso de Matemáticas        
        2021/2022 

enero de 2022 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.  IES GERARDO DIEGO

radio del semicírculo vale 2. ¿Cuánto vale el radio del círculo pequeño?

 

Cualquier perpendicular al punto de tangencia pasa por el centro, por tanto los puntos 

(Pitágoras)  
r    pero también por Pitágoras √4𝑟 + 𝑟  

Por tanto si igualamos y resolvemos r=1/2. 

  

Matemáticas         

IES GERARDO DIEGO. 

radio del semicírculo vale 2. ¿Cuánto vale el radio del círculo pequeño? 

Cualquier perpendicular al punto de tangencia pasa por el centro, por tanto los puntos 
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NIVEL 1º/2º BACHILLERATO
 
 
En la figura se observa un triángulo 
tangente al lado BC y a las prolongaciones de los lados 
A es de 22º, calcula el valor del ángulo 
 

 

En el cuadrilátero AEOF en ángulo EOF mide 180º
son rectos) 
Los ángulos EOB y BOD son iguales y también los ángulos FOC y COD 
Por tanto los ángulos 2·BOD+2·COD = 158º y el ángulo BOD+COD=BOC=79º.
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1º/2º BACHILLERATO 

En la figura se observa un triángulo ABC y una circunferencia de centro 
y a las prolongaciones de los lados AB y AC. Si el ángulo en 

22º, calcula el valor del ángulo BÔC. 

 

 

En el cuadrilátero AEOF en ángulo EOF mide 180º-22º = 158º; (los otros dos 

Los ángulos EOB y BOD son iguales y también los ángulos FOC y COD 
2·BOD+2·COD = 158º y el ángulo BOD+COD=BOC=79º.

 

 

Matemáticas         

IES GERARDO DIEGO. 

y una circunferencia de centro O 
. Si el ángulo en 

22º = 158º; (los otros dos 

Los ángulos EOB y BOD son iguales y también los ángulos FOC y COD  
2·BOD+2·COD = 158º y el ángulo BOD+COD=BOC=79º. 

 


